
ENCUESTA XV SEMANA SIN HUMO 

TABAQUISMO EN NIÑOS Y E-CIGARRILLO 

Las encuestas han de ser introducidas entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2014, directamente en el 
formulario online disponible en la web http://www.semanasinhumo.es/ (apartado “Encuesta”). 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA:  

 

P1. Datos de entrevistado. 

 

Edad:                Sexo: Hombre  Mujer             

Es usted: Nunca fumador  Fumador Ex fumador   

 

P2. En términos generales, ¿le resulta molesto el humo de las personas que fuman? 
(señale una opción) 

 Muy molesto  Molesto  Poco molesto  Nada molesto 

 

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN NIÑOS 

 

P3. ¿Cree que la exposición al humo de tabaco es nociva para los niños? 

 No es nocivo  Poco nocivo  Muy Nocivo  Depende del grado de exposición 

 

P4. En caso de ser usted fumador, ¿adopta medidas especiales para evitar que los 
niños se expongan al humo de tabaco? Marque aquellas opciones que considere oportunas. 

 No es necesario  En casa  En el coche  En el parque  Otros lugares 

 

P5. En el Reino Unido se ha puesto en marcha la iniciativa de prohibir fumar en el 
coche si hay niños en su interior, ¿le parecería bien que se implantase en España? 

 Si  No  NS/NC 

 

OPINIÓN SOBRE EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO 

 

P6. El cigarrillo electrónico es perjudicial para la salud. ¿Usted lo sabía? 

 Si  No  NS/NC 

 

P7. El cigarrillo electrónico debería prohibirse en los espacios públicos cerrados al 
desconocerse los efectos sobre otras personas. 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  NS/NC  De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 



P8. ¿Cree que el cigarrillo electrónico puede influir en que los jóvenes comienzan a 
fumar? 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  NS/NC  De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

 

P9. ¿Cree que el cigarrillo electrónico puede influir en que los fumadores de tabaco no 
se planteen el dejar de fumar definitivamente? 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  NS/NC  De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

 

P10. ¿Cree que se debería prohibir la publicidad de los cigarrillos electrónicos? 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  NS/NC  De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

 

P11. Actualmente estos dispositivos son de venta libre (los menores de edad pueden 
adquirirlos). ¿Estaría de acuerdo en legislar el uso de estos dispositivos? 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  NS/NC  De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo 

 

P12.- En relación con el cigarrillo electrónico usted es: 

 No consumidor (No 
ha consumido nunca) 

 Ex - Consumidor 
(Consumió pero no 
consume ahora) 

 Consumidor ocasional 
(Consume pero no a 
diario) 

 Consumidor habitual 
(Consume a diario) 

 

Si usted usa el cigarrillo electrónico conteste a las siguientes preguntas: 

 

P13. Utilizo el cigarrillo electrónico: 

 Como sustituto del tabaco  Lo compagino con el 
tabaco 

 Solo lo utilizo en espacios donde no 
está permitido el tabaco 

 

P14. ¿Utiliza el cigarrillo electrónico en lugares públicos cerrados donde está prohibido 
el tabaco?  

 Sí  No 

 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS 

 
P15. Para todos/as: por favor, escriba cualquier comentario o sugerencia que desee 
realizar:  

 

 
Entre todas las respuestas recibidas se sorteará una inscripción anual a la Revista AMF y un ejemplar del libro Prescripción 
del Ejercicio en el tratamiento de enfermedades crónicas, de semFYC. ¡Suerte y gracias por participar! 

E-mail de la persona que rellena la encuesta en la web:  


